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COMEDIA FAMOSA.
el asombro de la FRANCIA,

marta la romarantina.
TERCERA PARTE.

dE UN IN G EN I o D E LA CORTE.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

yiarta Broferio , Dama,
fedsrica , Dama,
lúieta , Gracíofa.

fcofieta ,
Críala.

Sarzon , Ge»io.
’ Barón de Hefeing.

El Rey Enrico.

¡scome Broferio.

Cafcarela , Graciofo.

Revené , Vejete^

Un Efcribano.

Un Mágico.

Un Muchacha.

Una Negra.

Tres Alguaciles.

Dos Niños.

Dos Gigantes.

Des Enanos.

Dos Negros.

Dos Marineres<

Un Criado.

Una EJlatua.

Un Pregonero

Un Verdugo.
Soldados.

Mufica.
Acompañamiento,

JORNADA PRIMERA.
lln el foro fe difcubrirá U fachada de una cárcel con tres puertas en la planta baxat

' tncima tres reías
y y fobre la de ck medio hahra un relox y y en el^ atrio quatro

^fies repflrtido.í
,
que defcan/arán fobre tres efcalones ,

que fervirán de jubidja á dicha

carcíl,^ ÍGS dsmas bajlidores de ambos lados imitarán la fábrica de edificios : baxa^

tín atravefando el Teatro de una parte 0 otra Garzón , montado en un caballo nt~

gro
y
que echará fuego por la baca , y teñirá los ojos traffparsntesy

y á fus ancas Marta.

6arz. jJRuto feroz, que el abiftno

Xj en fu» horribles cavernas
ha engendrado , con fenales

mas que de bruto , de fiera :

*1 Elemento del ayre
®n que ahora nos metes, dexa,

y por complacer á Marta
defcanfa en el de la tierra.

Un efle ultimo verfo llegarán al tabladoy

desmontará Garzón
, y dará la mano

^ para que baxe á Marta.
“orí. Eli el uno , y en el otro
eontigo eftaré contenta,
pues sé que vivo feguta

Parte 3.

á tu lado de violencias.

Gárz. De efo tienes, Marta tais,

muy repetidas las pruebas

;

digalo el que al ir ayer

la mano airada , y violenta

de un Verdugo á dividir

de tu cuello la cabeza

al golpe de duro acero,

intermedió mi fineza:

y con afombro de quantos

teíligos de la tragedia

qaifieron fer voluntarios,

lo fueron también por fuerza

de tu libertad i con tanta

A admí»



Mdftá
admiración , y efirañeza,

que aun mirándolo dudaban
fi üufion , ó verdad era :

y el que entre tus enemigos,

que en bufearte fe defvelan,

andas invifible oyendo
quanto tp.aquinan , é idean

para aprifionarte
, y todo

el cuidado que me cueílas

ferá para mi premiado,
con que ingrata no me feas.

Mart. No efperes
, Garzón , no efpergs

tan mala correfpondencia

de mi
, y amparo no halle

en hombres , mares , ni esferas,

íi falíafe á lo que aquí
mi gratitud te proteña

:

la vida yo te dedico,

difpon cemo tuya de ella}

mira fi puedo
, Garzón,

hacerte mayor ofrenda ?

Carz. Dame los brazos.

Mart.
_
Y en el'os

te ratifico mi oferta.

G^rz. Pídeme impofibles , Marta,
en albricias de la eñrecha
anr.iftad que me has jurado,

y admirarás mi obediencia.

Mart. Que me lleves á otro reyno
defeo, pues ves fe cmptña
iri patria en obfcurecer

mi honor, y bufear mi afrenta}

que tal vez lo que en Ja propia
pierdo , encontraré en la ajena.

Ca-%. Muy al contrario diicurrcs
que yo.

Mart. Pues dime
, qué intentas?

Carz. Que en París te quedes, MaríSr
para vengar tus afrentas.

Mart. Temo:*
Catz. Pues qué defeonfias

de mi favor ? bueno fuera
que eñando tu anciano padre,

y tus criados en efa

cárcel, cargados de yerro,

lamentando fy mifeia
de orden del jRey

,
por creerlos

complitt!» : -

Mart. Qué anfia
! qué pena !

Carz. Lu eJ afoiabro que ha vifto,

Id Kotndrdntmd,
confintiefes que fufrieran
mas extorfiones, pudiendo
librarlas de todas ellas}

y el traerte aquí á fu viña
es porque te compadezcan,
y aun hay mas motivos para
que en lo que pretendes cedas,

Mart. Quales fon ?

Garz. Eftar tu efpofo

prendado de la belleza

de Federica, la Francia
en opiniones , tu afrenta

pública
, y el Magiflrado

muy empeñado e.n que muerta,
ó viva ha de confeguir

que efearmíento al mundo feas,

ofreciendo grandes premios

á quien te mate , ó te prenda}

y no es honor mío
, Marta,

que por ei tuyo no vueiva,

que á tu padre no le ampare,
que á tus ñervos no defienda,

que á tu tfpofo no cañijue,

y que á París no eñremczca;
Y así lo que intento es,

que hoy á cara defeubierta

des principio á tus venganzas,

y i las hiñorias materia,

para que el futuro tiempo
ea fu memoria te tenga.

Así la incito á que figa

de Jos vicios la catrera,

y el precipicio halle en ellos,

que mi malicia deíea,

Mart. Si taa propicia no hallái*

tu voluntad á la nueva
venganza

, que rae propoa®®»

mis anfias te lo pidiera.n

:

Ay padre del alma inia

!

ay Revené
! y ay Julieta

!

que Jo que mi culpa debe
lo paga vueñra inocencia!

Garz» Efcucha lo que fus anfias

dicen
, porque tu te muevas.

A la reja de en medio afomard

me con un lienzo en los ojos ,
¿

,

derecha Revené Jojlenido de dos lít

^
tai, vcjlido de miíiiar riJicujo ,y í

hremente ,y a la de la izquierda

Julieta.
JaC’



T>t un Ingenio de U Corte,
Jac, Lloremos , ojos , hoy mi poca fuerte,

fi es que ya que llorar os ha quedado ;
Quien te diría

, Jacome , que á verte
habías de llegar en tal eñado ?

De grande alivio fuerame la muerte,
pues con ella acababa como honrado;
pero no

, no vendrá ( dolor quaí luchas ! )que viviendo
, mis muertes ferán muchas.

Por las altanerías de una hija,

cómplice difcurriendome á mi en ellas,

aqui me han prefo
, juílo es que me aflija,

y que exclamen al Cielo mis querellas,
pues en que ella fea libre (y no corríja
el inüuxo tal vez de las eftiellas )

,

qué culpa tengo yo ? válgame el Cielo í

de fu mano véngame el confuelo.
Marf. Ea, Garzón, á qué aguardas? Canta Jalieta.

á mi padre libertemos.
üjrz. En breve ferá

; mas ahora
importa, Marta, no hacerlo,
porque un prodigio ignorado
fe fepulta en el tilencio.

Mari. Mi voluntad es la tuya,
aunque el que padezca fiento.

itv. No hay un alma ccmpatíva#

,
de quantas tiene efte pueblo,
que de Revené fe acuetde,
trayendole algún fuftento;
porque la ración es corta,

y la fifan los Poneros.
Canta Julieta.

Jai. Si el páxaro , en el modo
que hacerlo puede,
rí falir de la jauía

’ ^011 anda emprende :

^0 ferá eílraño,
?ue lo que un ave anhela
yo elle defeando.

Miren que fi antes con una
boca pidió

, ahora con ciento
o pide

,
que tantas llagas

os Verdugos le han aWerto
'on tenazas

, ya que no
fu carne

, en fu pellejo,

i

porque cantara de plano,

I

y ni ayjj ¿Q efquina lo ha hecho,

i y a fu Ama quiere,
7 Julieta hizo lo mefmo.

ilí« Yo 05 pagaré efa fineza
*^0113 de qualquier riefgo.

Jul. En mi llanto me ahogo,
6 fuerte infauña i

libertad ya perdida
quien te encontrára i

Paciencia , Cielos,

alivien los fufpiros

mis fentioiientos.

Rev. Muévaos el que dos muleta»
fon puntales de fu cuerpo,
porque ha quedado baldado
al rigor de los tormentos,

y fi las fuelta , caerá

toda la bafura al fuelo.

Mart. Es verdad lo que oigo ?

Garz. Sí,

verdad es.

Mart. De ira rebiento í

y he de verlos padecer,

y dilatar fu remedio I

Garz. Ya fe aproxima.
Mart. Hafta tanto

coa mucha congoja aliento.

Sale el Eferibano con dos Aiguaciies^

Efcr. Ello ha de fer, el Rey vea

que yo de mi parte he pueflo

quanto he podido ; facad

á los dos criados prefos,

que han de morir, li de Marta
no dicen el paradero.

Mart. Grande crueldad i

Garz. No te alteres,

pues burlaré fu defeo

á coila de muchos fuílos.

A 2



Maru U Komarantlnd,

Aig’ Ya vamos los dos por ellos.

Vanfe , y (ais» si Barón
, y Soldadot.

Bar. 'El Eíy Enríco (que guarde

por muchos años el Cielo)

de mi lealtad, y valor

enterado , y fatisfecho,

como también laftitnado

de eftar mi honor padeciendo

la nota de haber la mano

de efpofo dado al mas fiero

monñruo ,
que abottó la tierra : -

Mari. Qué elogios al Barón debo ! ap.

Bar. Me ha mandado que os afifta

con cien Toldados ,
temiendo

que ef.i muger , ó demonio,

cendnuando fus enredos,

con fus tramoyas os ponga :
-

Secretario, en un eñrecho.

Alterafe el Escribano.

Efcr. A mi?

Bar. A vos.

E/cr. Siempre á los fuyos

(como dice aquel proverbio)

guarda el Diablo , y á mi pluma

haíla eñe le tiene miedo,

que le efcnbirá una Caufa

para echarle del Infierno.

Bar. No es malo
,
por lo que pueda

acaecer, que tomemos

las precauci'^nes debidas,

y fi yo á alcanzarla llego,

aunque parezca crueldad

al que lo juzgue indifereto,

para que pague fus culpas

entre muchos defconfuelos,

he de preparar la leña,

he de encender el brafero,

y defpues que fea ceniza,

la efpaiciré por el viento.

írla>t. Yo me vengaré de ti^

un volcan abriza el pecho.

Salen ¡os Aiguaciles con los dos.

Alg- Aquí ellán los dos-

Rev. No diga

uíled fino es uno, y medio.

Tul. Ay pobiecita de mi

en qué trabajos me veo!

qaicn me lo diria quando

tni madre me daba el pecho?

E/cr. Os latiíicaii ea que

no fabeis el paradero
de Marta ?

Los 2. Sí feñor.

E/cr. Viles,

trapaciftas , embuñeros,
como yo que ahora es de dia
lo fabeis.

Reparan en Martes
, quien con el dedo íej

hará feñas de que callen.

Los 2. Ay que la veo,

y con el dedo me dice

que calle : ya nada temo,

Efcr. Llegad , ponedbs la argoliaj

que á la vergüenza los tengo

de tener hada que digan

con verdad lo que pretendo.

Jul. A no haber viílo á mi Ama ap,

me moriiia de miedo.

Rev. Ptedid , feñor .Secretario.

Efcr. No sé lo que es.

Jul. Yo lo creo.

Kev. A vos , bendito San Blai,

mi gargatvia os encomiendo.

Ello es por cumplir
,
que edando ap.

allí Marta no co.nfiento.

Los fienta el Verdugo en la ultima graii

de la ejcj'rra, arri^f^dos á los pojitt

de en medio
, y ¡os pondrá las «rgsííai,

primera á Resfené , y dfpues A

Julieta.

Jul. Hermanito, poco a poco,

que efe pafo es muy edrecho<

Ay tal apretar ! así

te opriman á li los huefos.

Mart A quando , Garzón ,
aguarda»

á librarlos; ó es tu intento

deleytarte con los muchos

fufpiros que exhala el p^ho .

Garx. No Marta ; eílo ha íido iax

(
como dixe ) tiempo al tiempo*

y pues ya ha llegado ,
admira

mi mucho poder de nuevo.

Efcr. Todo quanto aquí ha pafado,

a la ierra he de ponerlo

por te di monto. Los a. Y pon®

nos' vamos:- «Parí
En los mfmaspofies en que sfis»

'

Revené á un apofento , y Je

rá Julieta.

Rtv. Yo por d viento.



De un Ingenio de la, Corte.

Jul Y yo por tietta. Hundefe.

jieí. Mamola ;

Secretario ,
queáais frefco.

¡JcT. Qué afomtro!

gir. Q-ié admiración !

Alz-
prodigio í

Otro. Qué portento !

Alg. t. Con todas vueílras bravatas

os la han armado con qaefo.

gjcr. I.a prevención de la tropa

me ha facado dei empeño.

¡ar. A un accidente impenfado

quien anteverá el remedio,

}
mas por e! ayre ? venga

la Marta
, y todo el Infierno

por tierra , y veréis entonces

de mi valor los pregrefos.

Garz. Manifieñate. -

yiart. Pues ya

eílá aquí Marta , blasfento,

traydor , y c_ufa de tantos

cfca-ndalos , como intentof

Ufa
,
pues , de tus rigores»

pafe ttt efpada mi pecho,

matame.
Sar. Pues tu me incitas,

y en ti mi agravio eftoy viendo;

muere.

Defenvayna en lugar de hoja faca un
abanico , tan largo como fea la vayna , en

la que habrá ejlado recogido, yfe abrirá

al tiempo de ir á darlo.

Mari. Efo es darme ayre,

porque el jufto ardor que tengo,

al ver tus ingratitudes,

fe temple. ,

Bar. Corrido quedo. flp.

Efcr. No sé fi huya. ap.

dlg. I. De temor
ni aun a moverme me atrevo.

Sar. Soldados
,

tiradla
,

que
yo lo mando.

^ifparan
, y fak harina por los cañones

de los fiijiks.

Todos. Otro portento.
Mart. Efta pólvora , Barón,
produce malos tfeéíos.

®/vr. Cada inftante á la tal Marta
I3 voy tomando mas nairdo.

Solo ayudaodote el Diablo-

triunfarías de mi esfuerzo.
Todos. Hayamos.
Mart. Quando yo guíle,

que haceros teíligos quiero
de como- á mi amado padre
de la prifion le liberto,

y de un general indulto,
que en albricias hoy concedo
á quantos en efta cárcel
yacen entre defconfnelos,

y á fus voces animando
de efe relox el concierto,
por mayor aplaufo mió,
falen alegres diciendo : -

Salen por las tres puertas de la corcel las
mugeres

, y hombres que puedan, muy mal
trageados, y ton fus hatHlos refpefUvamen-.
te debaxo del brazo

, y al hombro , y
tocará una campana detras del rehu-,

imilattlo quando fe fuella.

Pre/hs. Vi'va Marta.

Otros. Marta viva.

Todas. Y en fu ayuda nos pondremos,
pagándola el beneficio

ti le hal’.afe en algún riefgo. Vanft.
Efcr. Qué haces , muger ?

Mart Secretario,

nada, parque ya eñá hecho.
Se afama Jacome á la reja.

Jae. El nombre de Marta he oido;
qué novedad ferá , Cielos !

Mart. Padre
, y fenor , las cadenas

que oprimen tu anciano cuerpo,

y mi corazón contriftan,

ya fon defpojos del fuelo:

y en efa reja en que yaces
fufpirando

, y padeciendo;

véa á abrazar á tu hija,

fi es que tal dicha merezco-.

Basta Jacorné ajtdo de la reja al tablado^

la que fe volverá á fu lugar
, repetiráfe eí

toque del relox , h iráá dar los bro--'

%os Marta , y él fe retirará.

Jac. Ay de mi !

Mart. Defcanfa , padre,

en mis brazos.

Jac. Mas qué veo

!

ya conozco que tus artes^

fon caufa deños efeétos;

fiera, apartate de mi.

00



M^rtd la
«o te acerques, que pUmero
permitiré que un Verdugo
ponga el cuchiílo Sangriento
en mi garganta caduca,
que admitir de ti remedio.

Jar. Ni aun oirte quiero ;

y pues voluntad del Rey
fue áprifionarine

, ya vuelvo
como vafallo leal

i obedecer fus decretos.
E/cr. Gran valor !

Bar. Acción, iluítre

!

Efcr. Su ínt'cencia prueba en ello.
Jac. Y vofotros, que tcftigos

habéis fido de tal hecho,
decid á fu Mageftad,
como Jacome Brofeno
tiene Religión , es noble,

y que ni aun de penfamieato
pudo de fu infeliz hija

tener parte en los excefos. Vaft,
Mart. Y decidle de la mia,

que fu dignidad venero

(también como fiel vafalla),

y fu perfon.i refpeto :

que dexe de perfegui mej

y vofotros ( porque letno

que París perezca en breve

al uracan de mi aliento
)

idos
,
ya que es dexo liores,

porque lo contéis , el vueltro.

Todos. Ya nos vamos aturdidos,

mager, de ver tus portentos. Vanfe,
Carz. Mira , Marta

,
li Garzón

te ha facado del empeño
en que te pufo.

Mart. Has obrado
comoi quien eres ^ mas fiento

ver que mi padre fubfilU

en aborrecerme.

Gaiz. Aquefo
es ya manía , y no debes
lu ni aun hacer alto en ello.

Mart. Adunde eílán Revené»

y Juúeta ?

Salín por uu ej'co tillo

Los 2. A rus pies pueítos,

llorando , Ama de mi vida,

Komarántina,
de go-zo, y de fentimiento:.

Reo. Yo con Jas patas quebradas
Jul. Y yo con lo que refervo.
Garz. Hoy la cafa de tu padre
ha de fer tu alojamiento,
y tu defenfa, d ella- vamos.

Mart. Lomo tu gufies.
Gflf z. Y el Fuego
Mart. El Agua : -

Rev. El Ayre : -

Jul. Y la Tierra : -

Garz. Sol : -

Mart. Luna; -

Rei\ Eilreilas : -

Jul. Luceros : -

Garz. Vean ; -

Mart. Y admiren : -

Todos. De Marta
triunfos, que contará el tiempo. Vanf

Mutación diJalo», y jakn el Rey
,

ron, EJeribano
, y .dcompalamisntt.

Rey. De todo quanto ha pafado
noticiofo elioy

,
que el pueblo

es , de qualquier novedad
que acaece , menfagero,

y fe halla tan alterado

( mejor ciixera refuelto

)

que es necefario quietarle,
poniéndole aigun exemplo
á ia viña , que contenga
qua'efquiera atrevimiento,
el quál refulte en defdoro
de ela Marta al propio liempoj
pues no Jaita quien lo malo
que hace

, lo tenga por bueno.
Ejer. Ya , feñor

, le he difeurrido,
comi* fcrviros defeo.

Rey. Decid.

Efcr. Qjje en eñatua á ella,

y á los dos criados luego
incontinenti, fe quemen
por Mágicos hechiceros
en ia plaza de París;
pena de muerte nspo.niendo

á quien crea Jo contrario,

promulgando el bando Juego.
Y para que mas afoinbre
Ja juñicia (pues ya á febo
la obfrurtdad de la noche
le ha ufurpado aun el reíicxo)

en



en ella ( fi lo aprobáis
)

fenor, tener puede efeétoj

porque á fu foiiibra horrorizan
mucho mas los efcarmientos.

Jisy. Executadlü.

^fcr. Pues^ voy,
^

gran fenor , á difponerlo.

Aparte el Sar^n
, y Escribano,

gar- ?''"irad en lo que os ineteis.

Efcr. Que voy temblando confiefo,
pero el dar gufto á mi Rey

fonoi»

De un Ingenio de U Corte.
caftigirt el atrevimiento.

nr. ^<^ompañ!ímient9.

Cafe, y ferá bien hecho,
y con todas, fi pudiera

F/T^ mefmo.
^Jc* Fof que ?

Cafe. Porque todas tienen
fu locura mas , 6 menos.

Efe. Y yo?
es, feñor Barón, primero^

;
Fafe. Cafe, cdn kt Efcoñeia

Rey. Que una inu¿er a un Entico ap. ¿ñá
de Francia le tenga inquieto!

^ eres viento.

Muy eítraño fu caíligo

ferá , 0 es que á verla llego.

Salen Federica
, Efeofieta , y Cafcarela.

Fed. Monarca heroyco
, á efas plantas

Reales á pediros t^ngo.
no sé fi diga juñicia,

o gracia
,
pues en faliendo

incierta la acufacion,
que fe le hace á qualquier reo,
echarla libre

, y fin coilas,
ley exprefa es del derecho.
Jacome , mi tio

, rama
excelfa de les Eroferios,
en una cárcel fufpira
fin delito

, y yo rezelo
que fi en facarfele tarda
perderá en elia el aliento.
Bien notorio es

, que no quifo
lograrlo por viles medios,

i tompadezcaos fu defgracia,
muévaos á piedad ad ruego.
Pe fu hija los infuhos,

Fcíierica
, me extraxeron

tanto de mi
, que he oHidado

la acción tan noble
, que ha hecho

Jacome
: no folo libre

le hallará, fino es coa premios;
añora daré orden le fuellen

j

la prulon
, que defeo

p j abrazo,
fíd. Por
lautas honras los píes vuelvo
a befaros,

y He la tierra,
eaora, alzad ; no fofiego
« a que della muger

'"cnio.
¿iar. Asi os aujentais. Madama
aexandome á mi muriendo?’

Fea. Señor Barón, defmentir
lo que os eftimo

, y aun quiero,
fuera decir lo contrario

^

de lo que eftaba fintiendoj
pero ya fabeis que Marta
eflá en París, tiene zelos,
es muger, y con forradas
facultades como vemos.
No ferá razón me exponga
á tener un fentimiento,
o que me ufurpe la vida,
ó me perturbe el fofíego.
Yo feré la que fui fiempre,
pero el hablarnos,

y vetaos
lera de hoy mas , como ahora,
poi acafo, y no de intento.

Cafe. Señor, mas que á una alma en pena
tiene mi Ama a Mag^a miedo.

Efe. De mi guardapié fe agarra
como perrito faldero,

y halla al aguador le tiene
por Marta

, fi llama recio.
Bar. Qué defgra ciado he nacido,

pues fi.r ganaros os pierdo i

revocad eía fentencia.
Fed. Es impofifale.

Bar. Yo muero

!

mirad : -

Efe. No la agarre ufted,
que xaearas no queremos.

Cafe. Nos transformará en cigüeñas,,
fi Marta lo viera, fuego!
delante de mi hizo un día
de una aguja ua candelero.

Fed. No porfiéis. -

Bar.



Martá Ia KomdrdntmA.

y ua hechicillo fecreto,

que fi iatentáre cafcarme

quede el pobre patitiefo,

pagaadole asi los muchos
beneficios que le debo;

es grande cofa totear

deCde un balcón i

Bar- Oué defdicha !

Cafe, y Efe. Vamos de aquí corriendo.

Van^e iírandola del guardafk , el Barón

la detiene , y ella Je rejijie.

Bar. Dame fiquiera una mano,

porque alivies mi defeo.

Mr»' i'; "“'“ir
hirá Marta ,yfe la aJirá,t9do lo que je

executará con mucha viveza.

Mart. Sí en una mano , y no en mas

confifls el alivio vueftroj

aquí la teneis.

Bar. Qué miro !

Yo ; - í¡ : - quanda; - mal aliento.

Mart. Sofegaos , y no os turbéis

feñor Barón, que no vengo

á poner ,
como pudiera,

á vueílra infolencia freno,

ni a que aquel amor pafado,

que me tuvLíleis un tiempo

(como el fenis) á cobrar

Tuelva la vida de nuevo;

porque aun vueílro nombre ya,

tra dor ,
injuflo, aborrezco;

fino es á avilaros , que

fi en público , ó en fecreto,

habíais mal de mi, faltando

á lo hidalgo , y caballero,

y continuáis de mi prima

Federica el galanteo;

dará que hablar mi venganza

á los figles venideros;

y pues ha/ caufa mayor,

que á otra me llama ; 6 venceos,

b contad con mis rigores.

Bar. Marmol foy, válgame el Cielo.

Sale un criado.

Criad. SI Rey os llama.

Bar. Ya voy ;

de afombro aun andar no puedo,

y lo que me ha fucedido

fepulcaré en el filencio,

pues aun el hablar me impide

de Marta el cruel decreto.

Quedafe fufpenfo ,y fule Revené.

Rev. A darle al liaron cordel,

para que fe ahorque «
vengo

coa licencia de mi Ama»

pata aliviar mi tormento.

Rev. De pronto voy á eaveftirle,

pues gruñe , y eílá fufpenfo,

y fm que otro ,
que él me oiga,

(guardando al fitio el refpet»

deoido ) haré que mi canto

le haga una plaña los fefos.

Bar. Al que ha nacido fin dicha,

toda ( ay de mi
! ) le es opueílo,

Cantj Revené.

Rev. Aunque con las muletas

me ven renqueando,

es hacer la gaiita

de Mari Ramos.
Ay ay , qué fieíla !

en el mundo infinitos

figuen mi efcuela.

Bar. Cómo es tanta tu ofadía,

que cantas quande yo muera,

fin rezclar el que un rayo,

de los que abriga mi pecho,

te abrafe ? huye de mi viña,

antes que feas trofeo

de mis iras.

Rev. Yo , feñor

Barón , cor» nadie me meto,

ege , ege, y en cantar

«ge , ege , no le ofendo,

y harto trabajito ,
ege,

en andar, como ve, tengo.

Va á echar mano á la efpada , y 7® 4

da en aquella acción.

Bar. Pues yo te le quitaré

de una vez : inmóvil que o. .

hay mas anfias ? hay mas pea

Rev. Ege, ege, efto va bueno-

vaya ,
faque de la v-iyaa,

feñor Barón , eí aceto
^

Bar. Villano, de mi te darlas.

qué no me ahogue mi aliento.

Rev. Ege, ege, no me burlo;
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ay »
ay ’» huelgo

Á ver que un manco , ydé ver que un manco , y un coxo

eftamos de plantón pueños

:

y pues me he vengado ya

de las muchas que me ha hecho}

d contar á mi feñora

voy ,
Barón , como le he pueño.

ydé, y vuelvi el Barón a ufar el brazo,

par. Ha Cruel j ha vengativa!

primero ( qué anfia ! ) primero

que mis ojos te mirafen,

efcíavizando mi afecto,

de un rayo al ardor aélivo

hubieran quedado ciegos.

.. Primero;- mas (ay de mi _ i

infeUz ! ) á quien me quejo,
'

íi nadie oye mis clamores,

ni puede darme confuelo ?

Pues datamos ,
corazón}

pues , ojos míos ,
lloremos}

y pues fu poder es tanto,

venganzas venganza ,
Cielos. - Faje.

Mut3eim”Ae flizu , fú fachada con

muchos balcones j.y lo mifnto en los bafli-

dsres de ambos lados } e» los unos habrá

de recortado varias figuras de hombres, y
mgeres , como que eftán viendo el aSto,

y en los otros ferán' naturales , y eníre ef.

tas , Bfcofieta , y Cafcarélá ; eá elba’con

jüf haga medio a la fachséda fe verán fen-

tsdos Marta , Garzón, Julieta, y Revené,

y las Eftatuas de los tres de vle derecho ,y
cercadas de leña fobre un tablado ,

que^

habrá frente de dicho balcón , Jia que ten-

ga WM luz el Teatro que la que fi figure

falir de tas vijias
, y 4é una Ltuna múy

ref¡.¡arideciente, que hará foro al bal-

cón de los quairo.

Garz. Por mas que ei rencor fe empeñe
en repetir las efenfas, o
foio: tacará efearraienfos v

de que refuhe fu afrenta.
“Srt. La. mia. Garzón, es grande,
2I mirar tan cruel efeena :

mi caufa en tus manos pongo. .

Garz, Yo te dexaré contenta,
.

y vengada
,
pues traerte -I •

•

que tdligo feas, de ella- : u¿i
fué tolo para que- mas ^ . .t

I
¿“fúnganos, Marta, veas

' ^arl. 3.

de que yo te amparo;
, y toJ#s.

té perfiguen, y te inquietan.
Jul. Oyeufled, feñor Garzón,

nos ve la gente ?

Garz, Julieta,

no , que invifibles eftamos>
hafta que del cafo fe*
prefentarnos.

ReVi Gji’an concurfo
acude á ver la tragedia!
A los Judas fe parecen
nueítras Eílatuas

, que queman
en Madrid los Carpinteros,
quando fe acaba la vela.

Jul. Una cara á mime han pueílo,
que fi á el picaro cogiera
que la ha v'aciado

, en la fuya
no había de dexar feñas
á arañazos.

Rev. Juiietilla,

ay I ay ! ay ! de efo : te quejas,

y no de que te han Tacado
á chamufear ? tu eres necia.

Jul. Te afeguro que mas fiénto.
Revené

, parecer fea,

que el que viva me quemaran
ccm. toda mi parentela.

Mart. Ya viene el Juez (qaé ignominia
!)

á executar la fentencia.

Garz.. No te alteres , ni contriftes,

que yo haré efecto no tenga.
Salen el Bfiribano, Alguaciles, PregonerOt

r- y Verdugo,

Efcr. Qué trille que eítá la noche,
pu^ds fer que apreheníion fea
mia

,
pero mas opaca

nunca' la vi.

Alg. 1 . De la mefma
Opinión foy , Secretario} ;

quiera . Dios que por .birn fea.

í : Ahora fe afaman: al" balcón.

EpK-.Yajqaé mi Ama no ha querido
ver la función , la licencia,

rabiando
, ó no , la Tacamos.

Cafe. Por lo que quife á Julieta

me .da laítima
, y . aun lloro

que en eflatua la hagan yefea.

Efe. Quiea bien qíiiere tarde ‘ olvida.

Crfc. Excepíion' tiene la regla.

Efcr. Echefe efe ' bando-, y luego
B pafe
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pafe á fer llama la lena.

Preg. Manda el Rey Nueftfo

y fu Juftjcia ,
que en pena

de los infultos que Marta

Broferlo, como hechicera,

ha hecho , y hace en fus Dominios,

Ínterin que en ella mefma
el caftigo fe executa^

fu Eñatua arda en una hoguera,

y la de los dos criados

que fíguen fu infame efcueia.

Manda también , que ninguna

perfona hable en fu defeoía,

ni fea ofado de impedir

fe execuie efta fcntencia,

pena de que caftigado

felá con la mifcsa pena.

Efcr. Ea ,
encender.

Sale Jacome con una hacha encendida-

Jac. Efe lauro

permitid que yo le tenga,

acrifolando raí honor,

y de mi fe dando mueñras,

pues á mil bijas quemára

fi pecafen como ella.

Sube ai tablado-

líart. Crueldad atroz en un padre

!

RtT>. Si el vejete nos cogiera,

en aceyte nos freiría

(
zambomba )

fegun fe emperra.

Efcr. En edad ran abanzada

valor tanto quiem ere- eral

Jac. Al ardor de mis fufpircs,

y al deíla llama fe encienda

( porque el Rey quede guílofo,:

y yo) la acinada leña.

jísi que enciendan la leña , fe bundirarit

ozolarún las Eji-Jtuas-

Pero qué es eño ,
f tiuna,

fiempre á mis dichas opueíla ?

Todos. Nuevo prodigio admiramos

!

Rev. Propio es de Caraelloleaáas

el chaíco.

Cafe. Con la tal Mana
andefe el vejete á ficílas.

Ctót». H .bla , que yo las palabras

te dictaré

Ju¡. Y Oe ira tiembla.

M-irt. Pnebio de París iluftrc,

natural es la defunfa

háft I ea las aves
, y brutos

que cruzan el ayre
, y tierra :

Pues no te admire el que yo
por mi propia caufa vuelva,

al ver qae tantos afpiraa

i exteru i lat aun mis feñas,

y el que ( pues vengarme puedo!
haga q le también me teman

;

y pues fuego prepararon
pata mi .fonrojo , fea

fu actividad quien reduzca

á efta gran plaza en pavefas.

Al decir ejle verfo fonarán truenos
¡ llave,

rá fuego , y fh figurará un incendio coa

propiedad , exceptuando el balcón dónde

ejlén Garzón , Marta
, Julieta,

y Revené.

Jac.Nuevo afombroí Efcr. Otro prodigio!

Voces á un lado.

Voc. Fuego ¡ A otro. Fuego

!

Caje. Hive, Efc«)fieta.

Eje. Si puedo de mieio. Vanji Im dos.

Sai; uno par unbulcon, y echará unüo

de ropa ,y una mu ier con dos «iñoí,

que ¡os echará al tablado-

Uno. Ahí
va efa ropa.

Jul. y Rev. Qué Ginebra

!

Mug. Amparad á efos dos niños,

ya que fu madre fe quema.

Voc. Qué me abrafo 1

Otros. Piedad , Cíelos !

Jttc. Muger , 1» es que no eres fiera,

apiádente tantos males,,

y efos llantos te conmuevan.

Todos- Tocios te lo fuplkainos.

Mart. Para que la diferencia,

que hay de mi á vofotros ,
dígí®

quanios lo ven i efto queda

en iiuíion, y en amagos
pero temed que á fer venga

realidad' i que Marta licae

aun para mucho mas fuerzas}

en cuyo elogio diréis,

afrentados , con violencia í

Unos , y Murt. Viva. Marta.

Oíros. Marta viva.
.«-fhí

Ella, y tudas. A pefar de las op*

n.tw.ícioncs , que prete.nden

fu calligo, y fus afrentas.
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JORNADA SEGUNDA.

jiíut»(io« de falon recular , y fale Gar-

lón cov Marta en los brazos , coma
que ejiá defmayaia.

Oarz- Díl'canfü , Marta , alienta

. en fflis brazo*, qué es efto i

tu eípiritu fe rinde

á las niataCioás que maquina el fueño^

Vuelve en sí como a/ombrada , mirando

á un lado, y d otro,

ilart. Ay de mi 1 qué aun defpíerta

roe afombro
, y eftreraczco 1

toda foj fobrefaltos,

afiiccioaes, temor, congoja, y miedo.

Qtrz. Si algún auxilio (qué aafia
! ) ap,

la habrá enviado el Cielo

para que fe arrepienta ?

Yo tengo de apurar todo el yeneao;

eftás ya fofegada \

Mart, Por mas que hago ao puedo.
Garz. Y podrá mi carino

lograr cuenta le des deñe fucefo ?

Mart. Sí logrará , aunque doble

mis graves fentimientos,

para ver íi tu encuentras

algún alivio al daño que padezco.
Csrz. No ie dudes, pues fabes

mi poder
, y mi ingenio :

lo que en decirle tardes,

ferá lo que yo tarde en fu remedio.
Mart. Pues

, Garzón mió , efcucha.
Gorz. Pendiente de tu acento

efloy : fi pierdo á Marta, op.
folo yo sé(qué anguftia!) lo que pierdo.

Mart. Defpues de aquel afombro
que á ella Ciudad he puedo,
llena de admiraciones,
pues fe miró fm daño volcan íiendo :

De ti fui conducida
i eñe pendí ameno,
caía de campo que hizo
aquel que abrillantó la de Broferio.
No bien ea las almohadas
de fu efliado me dentó,
quando aun la acción me ufurpa
el poder abfoluto de Morfeo.
Rendida á fu cicuta,
apenas el dkncio

me miró de la noche,
quando miró también mis defconfiielos.
Parecióme que entraba
mí padre en mi apofento, ía
filenciofo

, y turbado, ''

con una luz , éi
, y ella falleciendo,

Puloia en un bufete,

( al acordarme tiemblo
!

)

faca un puna! agudo,
y adonde citaba yo fe fué derecha.
Obferva li defpietta
me hallaba

, ó d durísienáo,
que lo ultimo acredita,
alzó el farazo(qhorror!}é hirió mi pecha»
Al golpe , congojofa,

y afuñada
, deípierto,

doy voces, nadie me oye,
y en la fangre vertida me revuelco.
En mi padre reparo,

y en el vil inftrumento
que en fu mano tenia,

y así dixe
;
(d acafo es que me acuerdo.)

Detened el impulfo, .

no repitáis fangríeato
los golpes

, vueflra hechura
con vueftra propia mano deshaciendo.
Que hay animal que ufurpe
á fu madre el aliento,

lo sé
, pero no padre

tan cruel que dé muerte á fus hijuelos.
Irritófe al oirme,

y de colera ciego,
exclamó t no es mi hija

quien borró con maldades mis trofeos:
é itacundo, fañudo,
fin piedad

, fin acuerdo,
acabó con mi vida

:

( folo de referirlo me ellremezco
!

)

Tantas mis pefadumbres,

y mis congojas fueroa,^

que aun eftando defpíerta,

meparecia(qué anfia!)eñar durmiendo.
Llamóte

;
entonces, llegas,

alzáíleme del fuelo,

ni bien muerta , ni viva,

efto íoñé , y el que fe cumpla temo.
Sale Julieta.

Jal. Garzón ?

Sale Revené,

Rev. Marta?
B 2 A:u-



Marta la

Acudid pronto,

parque la cafa nos cercan

con tropa, y artillería:

ay! íi encima nos la echan! :

Gar®. Ño rezeleis daño alguno,

y efperenle los que vengan,
ya que voluntariamente
al precipicio fe entregan:
Y tu que preocupada
de una ilufion , ó una idea,

que ofufearon tus fentidos,

te has llenado de fpfpechas,

dexando el entendimiento

defayrado f nada temas,

pues quien de tantos peligros

te ha facado , aun quando fuera
lo que es mentira verdad,

tu vida corre á mi cuenta,

y antes que llegue el amago
ha de llegar la defenfa.

Mari. Y fi acafo es tan fecreto,

que coraprehenderle no puedas?
Gar%. Para efo las precauciones

fe anticipan que convengan.
Mart. Y las hay ?

Bale un lazo de cinta.

Garz. Toma elle lazo,

que no folo de violencias

fu virtud ha de librarte,

ocultas , ó manifieftas,

fino de obrar los prodigios

que yo , Marta
, por ti mefma:

Ahora verás fi Garzón
de ti cuida.

Mart. £s tai la prenda,

y el favor
,
que no hallo voces

con que exagerarlo pueda.

Carz. Elias ya fin fuíios?

Mart. Sí.

Garz. Yo me doy la enhorabuena
por lo mucho que te quiero.

Mev. Juíietilla, quien tuviera

un lacho femejante ?

Jul. Para qué ?

Rev. Para en cigüeña

transformar á las mugaras,

que fe ponen efeofieta,

pues parece á la coroza

con que á otras las afrentan.

Ju), Mira, fi yo te pillara.

Rómaramlnaé
en barro te convirtiera,
porque hablas mal de lo^'qug-. ,

ni te importa, ni te cueíta.
'

'

Dentro voces.

Voc. Difparad la attiüeria

fi no quiere abrir las puertas.
Mart. Qué es ello ?

Giarz. Que perfuadidos
elics locos que te cercan,
de que es cobardía en ti

no faiir á la defenfa,

victoriofos fe difeurren,

y con orgullo vocean:

-

El, y voc. Ahora no fe ha de efeapar
de entregarfe prefa, 6 muerta

Garz. A qué aguardas, pues que puedes
caítigar fu deíverguenza ?

Mart. Vamos, que foy bafiiifco

pifado.

Jul. Yo foy culebra.

Rev. Y yo por mis muchos año*
efpantajo de una higuera.

Var/e los tres.

Garz. Todo mi fin es , abifmos,
el que ella muger no pueda
tener tiempo de advertir
mis engañofas cautelas,

y que la afalte la muerte
en culpa i y así encadenan
un lance con otro lance,

teniéndola fiempre en vela:

iré á ponerme á fu lado,
no eche menos mi afiftencía. Faft,

Mutación de monte
, con un palacio , cu-

ya fábrica fe imitará Jer de piedra , is

Cuya puerta habrá dos .Salvages ,
urai

cada lado con mazas al hombro ,
que pa-

rezcan jer de la mifma fábrica : un boicot

dorado
, que Jerá ei único que haya en ellih

porque todas las demas vi/tas que fe pongan

han de fer ventanas a la Italiana
, y ep*'

rán en el tablado Jacoms can hajion, d

Barón
, y los mas Soldados epa:ferpup»

y frente del palacio habrá dos caSonu

de artilleria
, y Soldados para dif-

pararlcs.

Jac. Ya, valerofos Soldados,

que es notoria la flaqueza

de Marta , ó que efe palacio

defamparó, caiga á tieira.

1
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y Caíganlos de una vez

de las dudas que me inquietan.

jii iráhjcerja acción los Sol lados de dif-
pafíJí" j

je afotnaran al balcón Garzón^
Marta, Julieta

, y Revené,

Mart. Efo feria muy bueno
fi Marta lo coníintíera.

Qar%, To. te añ^o
, yo te amparo^

tu tienes poder , no temas.

Bar. Cómo podrás refiftirte,

dí,intiger, á tantas fuerzas? '

Mort. Qué aun de perfeguirme trata
tu ceguedad ?

Bar. La obediencia
del Rey, Marta, lo ha mandado,
que yo por mí no viniera,

y mejor quiero morir,
que por cobarde me tenga.

Jíc. Baren , no fe galle el tiempo
en preguntas, ni en refpueftas,
difpáre la anilleria,

y aniquilefe á efa fiera,

llft». Sin la huefpeda el vejete
echando eftá ya las cuentas.

Bar. Ved
, feñor , fi á algún partido tfp,

íe da
, porque fi fe empeña,

me temo
Joc. Aparrad á un lado,
que el oíros me avergüenza.

Bar. Es que con el Diablo:-
Jac. El Diablo
con fingidas apariencias,
feñor Barón

, podrá folo
afuftar á los que teman
c»mo vos.

Sar. Viven ios Cielos,
que ahora vereis que doy mueflras
rouy contrarias, aunque mil
Demonios me combatieran.
Ea difparad

, y nada
Gs afuÜe

, ni eñremezca.
trá difparar los cañones faldrá de ca~

^
ufio un muchacho

, vejiido de cubielo,
os volarán áJa tiempo á ¡as batnba-

y fi afombrados.
«ce. No -os canfeis, feñor Barón,
qUw aunque en el canon metieran
ruedas de tahona , folo
aldrán Lpos, y culebras,
y fi en fu empeño profiguen,

de U Corte.
para eña

, para efta:

jurur.dq/e/di
Sold, 1 . Huyamos.
Jtic. Qué es huir , cobardes ?

un muñeco os amedrenta ?
Bar. El tal Jacome es tenaz.

ó que ella muera:
efpada en mano

, y los picos
echen al fuelo las puertas,
q>ie es empeño de mi honor

7,T
confeguir efta emprefa.

Mari. Pues . oadrp ,,.1 - -» s , paare
, no os empeneis.porque no faldreis con ella/

*

y perdonad, que mi
es lo primero.

^ naefira.
Jac. Al Rey le pedí el bailón

para acrifolar mi afrenta :

que diría de mi el mundo
u defayrado volviera?

Mart. Mirad, padre i-
Jac, Nada miro

:

yo os aliento
, al que una brecha

abra por donde yo entre,
^

le he de dar una bandera.
Sold. A abanzar.
Abanzan unos Soldados con picos, y otros

ap'antarán^ con los fafiles ; por el canon de
ejlosfaldra una culebra bajlante viíibk
ajdar golpes los primeros en la fábrica , Ce
dej^tetará toda, quedando el balcón en que
efian los quatro fofienida de una trafva-
rente, y vifioja coluns , cuyo pedfiul
fie ocu

f
ara en el fofo j los dos SalvaÁ Cemoverán, levantando las mazas, asmtJt.

zando á los que ejlán en el tablado que-dando también elforo del monte para acom-
pan..r ¡a vifuaJidad de ios bafiidores

dich\
aorica

, fa.dran con violencia á maitra-
tar a los Soidados dos leones , dos t'io-res
dos ofios, ydos manazos, abrazando a
algunos de dichos Soldados, los que ca-
ránalJu4o,y hará» que los defifedazan.
introduciendo con gran dif.muU

( paraqui
asi fi verifique) los que fi puedan de pafi

ta
,
con Iguales vejlidos que Jos que

tengan los naturales.
Mart Ya teneis muchas,

entren todos lOs que quieran.

Solí
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Soldados. A.y ds mi!
Otros. Válgame el Cielo !

Jac. Sin ufo la razón queda: ap,

con qué rigor defpedazan

á tanto infeliz las fieras

!

y en culebras los fuíiles

fe transfoimaion
;
qué afrental

Mart. Si mi confejo tomarais,

lo que veis no os fucadiera.

Rev. Quien no cree en buena madre,
en mala madraftra crea.

Mart. Monftrues ,
bafta ya de eflragos

poílráos ahí en la tierra,

y d ninguno daño hagais

que no intentáre mi ofenfa.

Bar. Si al Diablo no le temeis,

la ocafion ,
Jacome , es efta

de acreditarlo.

>

Jac. Dexadme,

y no aumentéis mas tnis penas.

Jul Qué cara ha puerto el vejete ! ap.

Jac. Corrido eltoy de vergüenza 1 ap.

qué crto d Jacome Bioferio

( qué defdicha ! )
le fuceda ?

mis canas vituperadas?

fin arbitrio la defrnfa?

fin poder un padre (qué anfia I)

para el calligo ? (
qué afrenta !

)

Qué haré, anguillas, por quedar,

ya que vengado no fea,

con honor ? Qué ? Darme masrte.

Eílo ha de fer : hija fiera,

(que qual la víbora eres

caufa infeliz de que pierda

la vida quien te la ha dado

)

admira mi fortaleza

y honor, pues por no volver

del Rey d las plantas régias

á contarle dcfayrado,

que ni aun á mi me rcfpctM»

con elle puñal agudo

me daré muerte fangrienta.

Bar. Tente ,
Braferio.

Saca Jacome un puñal, y ai ttensp

fe a dar en el pecho ¡uatrS nn> j

L r un efcotillon ,fe le qutta , y^
á hur.dirfe ,

quedando Jacome como

ajoinbrado-

Mart. Antes que

tu fccorro, el mí* Ueg»*

Bar. Cada inftante hay un afombro-
feñor, vámonos, qué efperas ?

*

Jac. Qué aun de morir el alivió

hoy tus crueldades me niegan?
Rev. El tal Jacome ertá lelo.

Jul. Como es ya viejo
, chochea.

Jac. Vámonos á la Ciudad
llorando nueftra tragedia

:

y tu , hija infie' , de mis iras

te guarda , que Ínterin tenga

aliento , he de perfeguirte,

y BO ha de íer fiempre adverfa

la fortuna , que algún dia

puede fer que á mis pies vea

efa vanidad ajada,

y abatida efa foberbia.

Bar. Tarde feri elle confuelo,

porque mis zozobras crezcáis

yanfe ios dos , y baxará la caluña
, j tt.

Viuriu tablas ¡os quatro.

Garz. Marta, por tuyo ha quedado

el triunfo.

Mari. Si tu me alientas,

quien , Garzón ,
podrá en el mundo

obfcurecer mis emprefas,

ni contrallar mi valor?

Gara- Ya hay en París quien lo intenja)

y fu poder es bañante.

Rev. Tcadrémos hiftoria nueva.

Mart. Quien es ?

Gara. Un hombre efludiofo,

que la Mágia blanca , y negra

cxerce , con tanto acierto,

que pocos hay que le excedan.

Mart. Parece ,
Garzón ,

que teme*

( fegun lo dices )
que él pueda

lograr el fin.

Gara. Si efe lazo,

y mi amparo no tuvieras,

le lograría ,
mas no

con ellos ^ y antes contenta

puedes eííar, que motivo

te dará para que fea

temido , Marta ,
tu nombre

por las Cortes eíltangetas.

Mart. Pues á emprender

Gara. A alcanzar : -

Mart. Dificultades ;

-

Gara. Eterna

fama.
Í,9S 4'



De m Ingenio

XiOí 4 Y de ello ttfligos

: feránSoI , Luna, y EíL-ellas. Vanfe,

oculta todo ¡ ripetirá/e la mutación dtl

fa’.on de palacio , Jlugn el Rey , Jaco-

me f
Barón , Federica

, E/cofietOj

y Cafcareh.

Rey. Pairad, Jacoms
,
por vos,

no os entrígueis al defpecho,

y
de les dos la venganza

remiiirémos al tiempo,

que él lo mas ciiñcultofo

lo allana.

Jac. A/ feñot I que creo

que antes que efe tiempo llegue

monré á mis fentitnientos.

Rey. Confolaos.

Jac. Cielos
, y tierra,

feñor , retiran los medios.
?ed. Tío ?

Jar. Jacome ?

Jac. Dexadme
llorar

,
por fi así le encuentro.

Ca/c. El vejete necefita ap.
cada hora dos moqueros
para limpiarfe.

E/c. Sas ojos

de llorar parecen hueves.
Bey. Laílima me dan fus anfias.

Bar.yFed-A quien no ? Yom enternezco.
Sale un Criado.

Criad. .Señor , licencia de hablaros
folietta un Eílrangero,

con afpiéto tan hor.ible,

que el mirarle caufa miedo.
Rey. Decidle que entre.
Ca/c, fin palacio

fiempre fe ven traftos nuevos.
Sale el Mago con barba larga negra , vef-

tido de pieles , con melena
, y un

cay >do en la mano.
Inviélifimo Monarca,

cuyo explendor, cuyos hechos,
deíde el uno al otro polo,
dulce confonaaci.t hicieronj

dadme los pies , fi es que dicha
tan grande

, fenor, merezco.
“*r. yFed. Eílrana fifimomía. ap.

Tcm >r ir.funje fu afii-cto. ap.
pe. Quien ferá tai avechuvho ? ap.

Ün ajaimai qae n> etiUeado,

eíe. U Corte,

pues i¡i es pefeado, ni es carne,
ni bien blanco

, ni bien negro.

««g. o?/,’ Só.'*"'
Rey. Ya os atiendo.

á los eftudios \
delde -mu años primeros ^
tanto fui que abandonando
honores, bienes, y empleos,,
d.xe el trato de las gentes,
retirándome d un d fierto
para entre fus foledades*
poder lograr mis defeos :

Confeguí en fia inítruirme
flun en ocultos fecrctos,
que li ajguaos íílcanzaron,
halta ahora no lo dixeroa.

blanca, y negra
he fahdo tan perfiéto,

*

que infinitos que la exercea,
me apellidan fu maeñro,
voluntarios un-»s

, y otros
d fuerza del etcarmiento

:

Y llegando á mi noticia,
gran feñor

, que en efte Reyno
habitaba una mager,
que ufurpaba tu fofiego
con afombros repetidos,
con efcandalofos hechos,
defeofo de ahfeqúiaros,

y de añadirme un trofeo
mas i padiallro tan nocivo
á quitar á Francia vengo.
Mi poder no hay que dudarlo
en todos quatro elementos,
y para evitar fofpechas,
daré breve prueba de ello.
Ya veis cruzar efas aves
por el ayre

j veis del fuego
un amago

, otro del agua,
y que la tierra diveríbs
frutos pródiga

. produce.
Al nombrar lis aves cruzan de una parte
a otra del £(a-.ro por el ayre variedad de
rilas , y un moch-a;lo grande, que d fu
tiempo bi.ice á coperd Cafcarela , y levan-
tarlo delfuelo : al decir faeg-y

,
je encen-

derán u.jos voladores encordados a las
bc.od aánas

,
q^e también atravifen de

una parte d otra : quando fe nombre la

a¿ua.



Mayí^ U
agua

,
je figurará una cophfa lluvia ; y

quando tierra
, fubirán algunos ro¡'aks,

y arboles , de forma ,
que no impidan la

vijla de lo¡ que eftán en el

tablado.

Cafe. Otro Mágico tenemos ?

Rey. Todo lo que hacéis
, y aun mas,

la que bufcais ya lo ha hecho.

Cafe. ;Es ufted niño de teta

para ella,

Mag. Ahora lo veremos.

Baxará ahora el mochuelo , je engatillará

Cafcareh en un vuelo
, y le levantará del

tablado, y al mandato dd Mago volverá

d ocuUarfe todo , baxará Cajeareia,

y fe retira el mochuelo.

Cafe. No lo dixe yo por tanto :

ay , que me lleva el mochuelo !

Efe. Pobre Cafcarela

!

Rey. Bafta.

Mag. Ya vuelve todo á fu centro.

Cafe. Del fufto , aun á hacerme cruces

(
como; tirito

)
no acierto.

Rey. Barón de Hefeing ?

Bar. Gran feñor ? Hablan ap.

Rey. Oid.

Fed. A cada momento
fe repiten los afoaibros. A Jacome.

Jac Por doblar mis defconfuelos,

pues que ani hija, Federica,

es caufa deftos efectos.

Eje. No dirás que nc te has vifto,

Cafcarela , en alto puerto.

Cafc.ySí le envidias, Eícofieta,

quando quieras trocaremos.

Rey. Guárdeos Dios.

Fáje , y los Soldados. •"

Mag. Y á vos ,
ánrico,

para alivio derte Reyno.

Bar. Su Jvíageílad os. concede

Jicer.ci .1 para, que luego

que queráis prendáis á Marta,

y no mas porque atendiendo

no ferie ay.roío que muera

(oxalá) por otros medios

que los de fu Real poder,

queda férvido con efo.

Mag. Nunca fue ,
feñor Barón

de Hefeing ,
otro mi intento,

porque el matar coa ventaja

KomArantlna,
es de cobardes alientos.-

Jac. No 03 parezea que es tan facü
uno ,

ni otro.

Mag. Ya veremos.

Fed. Ella harta los montes muda.
Mag. Yo hago obfcurecer el Cielo.

Efe. Muchas veces á los - hombres

'

ha transformado en pucheros.

Mag. Quanto mas exageráis

fas facultades , defeo

que quanto antes á mis plantas

fu orgullo fe mire puerto.

Bar. En vos confifte.

Mag. És que yo,

que el Rey lo prefencia quiero.

Jae. En el jardín eftá ahora,

vamos á él. •

Mag. Ya os obedezco.

Fafe Jacom:
, y el Mago.

Bar. Señora , y vos no venís ?

Fed. Os afeguro que tengo

las potencias tan conf Tas,

tan volante el penfámiento,

que en úiida encuentro. Barón,

fea profpero , 6 adverio

{ ved á qué eítado he llegado!)

ni gufto
,

ni fentimiento.

Cop. Niño del Limbo e» mi Ama,

fegun la pintura ha hecho.

Bar. Brevemente-, Federica,

que tengan remedio cipero

vueftros males
. y los míos.

Fed- Yo dilatado lo creo.

Bar. Yo tío.

Fed. Pues en qué os fundáis ? ^
Bar En que efe hombre que. traxew»

á París ( íin dada alguna

la clemencia de los Cielos)

ferá la ruina de Marta,

y entonces nos- quedaremos

fin embarazos , que impidan

nuéñros > amantes intentos.

Fed. Como eía era dicha mía,

no vendrá 5 B .ron.

Sale Marta.
,

,

Mart. Oyendo
he ertado quanto han habla

^
y es cierto que á los dos de t>

;

(como fiempre )
una afición •

muy grande : yo los psots o



De . jfit Ifígem de U Corte,

que en. cafljLgff 4? íeguit

fin .tfemor, fu galanteo

(
quando ccafion fe prefenta

}

lío ia de falirles del cuerpo

en muchos dias el chafco,

he de darlos. Vafe.qu

Eje. Tal fiiencio,

Cafearela., quando ves

qae ios dós fe efláa haciendo

una chinche? hombre^ eOás tonto?

Cáje. Efeofieta , poco menos :

qué te parece que el chafeo

fué ranilla ?

Eíd, Pues con «fo

el maííirio de la aufencia
enírettnerle podremos:
lomad , Barcn , mi retrato.

v pafe d mi mano el vueftro.

Van^t los dos.

1 tiempo de darfe los retratos fubiri por
ffi ;nedio una ISiegra ,y los cogerá cada uno

- mjá mana , y ellos fe retiran fujpen-

fos , cada uno áfu lado.

Bar- Tomad : -

Fed. Tomad: -

Les 2. Mas qué miro !

Cafe. Vámonos, que anda revuelto
otra vez el ajo.

Efe, Vamos.
Bar. Sombra : -

Fed. Fantafma:-
Sar. Embclefo ; -

Los 2. Inrerefada en mis miles,
pues me ufurpas los coníueios,
quien eres ?

Neg. To f(-y Fachíca
moleña

, no lo eüáa viendo ?
la que lice pala eya,
quando ze la zuelta un tlueno.

Bar. Qúen te ha abortado ?

l'lcg. La. tiela.

Bed, Quien te traxo aquí i

"tg. Mi lueno.
wr. Quien es ?

.S’ Quien laz peraz á ocho
2 los dos ha de ponerlos.

2. Es Marta?
"‘g* Achí

, .achí , efa. Ejlornuda.
“r. Quien fino ella ( de ira muero! )
pudiera al Barón de Hefeing

I
u..ar!e

? y por íi eres cuerpo
e’art. 3.

natural
, te dar^' fnuei^e.

¿acá la efpada para herirla, y fe toheri
„ ,

d hundir.

Fed r
Efornada,ted. A tantos riefgos .

• no hay mas arbitrio. Barón,
que morir. / jr „

Sar. Hado fevero,^
' *

quando , di , te has de etnfar
ae ¡nartuirar mi pecho ? v^pgM«íacío« muy viftofa de jardín, yá cada

hafiidor habrá una eftatua
, que ñ^ure

de Ptedra alabastro , y á fu \i¿^bre eltablado , una maceta grande con alha^
haca -, en el frontis un caballo arrobante
de lo miimo con las manos levantadas,
afirmados los ptes en una b f^ de bailante
altura

, ¡obre el quul cabaiio eftará Mar-
ta moiitada

, con un vejiido hianco
, imi-

tando una fatua
; de forma , que bufe,

caballo , y Marta parezcan de alabado,
la que tomará la acción que le fea inenol
Violenta

, y :ejiará el Rey fintado de eP-
paldas á ella , ala derecha de pie el Ma-

i *^i'derda ¡acorné
, Federica,

y Ljeojieta
y Cafcarela

, y Soldados re~
partidos en los dos lados

,
que Jirvan

de Acompañamiemo,
Mag. Qqando, gran feñor, queréis

dé principios de mis ciencias,
decid?

*

Rey. Ya qua.ndo queráis
hacer ver con la experiencia,
que io que habéis prometido
efetto tiene.,

Jflf. O fi fuera

verdad, para hacer mi arrojo
'*

lo que el íilencio reíerva !

Sale el Barón-
Bar. Seamos, congoja, teñigos

de mi mal
, ó üien.

Mag. Excelfa

Mageftad, i quien tributo
muchos obfequios

j Grandeza
de París, que rayos fois

del mayor de los Planetasj
preftadme con el filencio
la atención, porque fe vea
que un poder á otro poder

*

con admiración fujeta.

^ Efe.



MarU la Komrantma,
Efe. Miedo da oírle

!

Cp/c'. Una boca

abre, que tiene cien leguas

de andadura.

Jae, Todos fomós

de marmol.

Efe. Que brava fiefla ?

Mag. Efpiriius , que preñada

tne teneis ya la obediencia,

traedme á efte jardín á Marta

j

de fuerte
,
que ella no tenga

juicio para difcurrir,

ni acdon para fu defenfa.

Cofe. Ng viene ?

M«g. Ya en él e(lá.

Todos. No la vemos.

Efe. Es quimera.

Mag. Tocad, Jacome Broferio,

con la mano efa maceta.

Jac. Ya es obedezco.

Toca Jacote con la mano á vna maceta
, je

hundirá ejla , y defeubrirí la ejtatua di

Marta ,
con eí vejlido que haya faceido

tr. la Jomada trinara , llena de prt-

Jíonfs , y todos la miran.

Cafe. A Dios, Marta,

cayó ya en la ratonera.

Jac. Si es verdad lo que eñoj viendo ? ap.

Rey Aun dudo de que fer pueda cp.

cierto haberla aprifionado.

Bar. Aliento tomo con eüa ap.

novedad.

Fed. Solo el mirarla ap.

me eñremcce , y defalienta.

Mag. A todos os veo confufos,

y dudofos de que fea

Malta la que eÓá prefente,

y por falir de fofpechas,

tocadla , que de la villa

al taéio hay gran diferencia,

y eñe defenganatá

de fi fe equivoca aquella.

Llega» Jacomity el Barón á tocarla.

Los 2. Realmente es Marta , feñor.

Rey. Pues con las prifiones mefmas
que eñá , en un obfeuro cacierio

afeguradla, y ponedla.

Ínterin que mis rigores

un cañigo eñraño inventan.

Ya , tirana , eñá abatida

tu altivez, y fu íbberbia.
Fed. Ya mis fuños han cefado.
Bar. Ya mi libertad émpieía.
Efe. Ya no hay mas diablos, ni duende*

que anden por las chimeneas.
Cafe. Ya la pulga no ferá

icón
, ni la chinche oveja.

Jac. Ya Francia
y y yo quedáremos

vengados dé nueftra ofenfa.

Rey. Ea
, llevadla.

Irá» d cogirla el Barón, Jacome
, y Ca/.

careJa
, y fe hundirá , ó volará.

Mart. Si pueden,
gran feñor, que ya eftá puefla
á caballo para huir

de rieígos.

Unos. Qué anfia I

Otro:. Qué pena !

Caje. Cañamones.
Mag. Di , mugtr,

quien te ayuda ? quien te aliena

í

que de mi poder te libras,

y te barias de mi ciencia ?

Mart. Efo no te importa á it,

ni á nadie , baña el que fepas

que no han de tener efeño

(
por mas que hagas ) tus ideas,

burlándome de tiranos,

que en arruinarme fe empeñan,

á quien eCos Mafcarones

que ian Tacando la lengua.

Vuelan á las hambalinií caballo , y
Met-

ta , ¿efeabriendofe fobre ¡a bafe as dft-

gon , echando fuego por la boca,

y

facas-

do ú lengua
^ fe hundirán a', propir ti»

po l~s qaatro EJlacnas de hs lados

dando en fu lugar otros tantos

roñes ridiculos, faesndo también lask^

guas ^ de forma ,
qae todo fei

muy vif.OÍe. .

Rey. No hay valor para ver eño. F#

Fed. Mis fuños como antes quedan i

y
Efe. Mi .miedo en pie fe mantiene. • ¥
Cafe. Echemos á correr ,

piernas. Vt

Jac. y Bar. Qué en fin el vuelto

quedado
^

fia logro, porque yo muera- .

Mag. Yo os prometo ^
de ira rao

que á pefar de las eíhellas,

he de vencer á efe monílruo
^



un Ingenio de U Corte.
á cofia «k mis tareasj

á no fer que Lucifer
.

'

con fu peder la defienda.

/íjc. O , fi yo Jo configuiefe 1

"Bar- O , fi sni dicha lo viera !

"É/ltig- Efpero que sí ; y en tanto
defahoguemos nuefira ofenfa,

diciendo , por fi lo oye;
Muera Marta.

,

iof 2 . ^arta muera. Va»fe.

JORNADA TERCERA.

Mutación de ur¡0 pLse de ejludio , con al-
gunos ejlar.tes de libros

, y un bufete coa
recado de efcríbir, globo , y oíros ^injlru-

meatos matematises , y Jalen el Bj-
cribano

, y Mago,
ífcr. Si de ufurparos ei tiempo
mi vifita fuere caufa,
tte volveré. Mag. Nunca puede
wfied üfurparme nada,
porque fi no e& quatro libro*
no hay que embargar en mi cafa.

E/cr

.

Oh 1 fefior
, efo es querer

que los colores me faigan
á la cara, y yo foy hombre
de bien. Mag. Efo fue una chania,
e ir con el vulgo

,
que o# tiene

en una opinión bellaca

:

cía I afientos luego
, al punto.

Sakn dos G:g nt s muy aUos.t cada una
co«^ tahúr te , le ponen ess el tabla do^
je a¡ufia el Efcribano

, y hará como que
bufeo la puerta para irfe ,y el Ma-

go le detiene.
Ejcr. San Nicoaiedes me valga I

donde efiá la puerta
para falir defia cafa ?

^og. Secretario, fofegaos.
^/er. Eílo folo me faltaba
para coronar la fie fia :

Zambomba ! Mag^ No temmií nada,
fe aufentan Jos pages. Vanfe.

Rr. Eages decís ? calabazas,
*^fos fon ios Gigantones,

Madrid la Villa faca
día de? Corpus

, y
®*»iguito, en dos palabras,
« can ds volver á falir.

mejor es que yo antes falga,
Mag. No feñor, fientefe ufted

ün fuito
, que efto fué nada.

Efcr. Nada
! y me efiá el coraaoa

yolpando como campana ?
no he llevado mayor fufto
defde que tengo eftas barbas.

Mag. Dexando d un lado, fefiot
Secretario

, pataratas

:

en qué pueik yo ferviros ?
EJer.^ De muchíilroo.

, íi ampara
mi idea vuefiro favor.

.
Mag, Decid, en la confianza

de que íi en mi efiá el arbitrio
no, quedará dcfayrada.

Efcr. Él teinor no dexa apenas m,
articular las palabras. .

^
Mag. En qué. oí déteneís ? .

'

Efcr. Ta voy, '

y falga por donde falga.

El Rey , como habréis oído,
para prender i efa Marta
( mal tabardillo , la caique,
que á todos nos trae en danza Jme dió comifioni yo hice
quanto pude por pefcarla,
pero fe burló de mi,

y me quedé con la gana.
Vos sé que. efiais empeñado
en agarrar la tal maula,

y fi lo hacéis, me quitáis
(<omo quien no dice nada)
él comer toda mi vida}
pues fi ei anzuelo la echára
me darían un empleo
de Ja primerita plana;

y así á los pies os fuplico. De rodil¡a$,

que cedáis en la demanda,
pues ni perdéis, ni gaaais,
por fer merced voluntaria.

Mag. Yo he v’enid® éxprefamenír
para caftigar á Marta.

EJcr. rY en volveros fin hacerlo
nada, perdéis en fubftaacia,

: pues no gaftais en comida,
en carraagé, ni en pofada.

Mag. Queréis que efa muget quede
tan refueita como eftaba,

pues no es capaz de prenderla
ufted , ni toda Ja Francia.

C a Ejcr*



Marta la

Ejcr. L-a fegunda parte ahí entra,

feñor mío, de la gracia^

y es que me deis un hechizo,

con que poder agarrarla.

Mag- El tal Eferibano es firaple, «p.

y porque el difeurfo abra,

no íerá malo exponerle

á un lance : Yo os doy palabra

de que á Marta la agarréis.

Ejer. Dadme á befar vueftras plantas,

feñor. Mag- Quitad.

Ejcr. Me hacéis hombre:

ya mi dicha cftá lograda : cp.

y cómo ha de fer, amigo?

Seca una vara de áquirta, y Je la da.

Mag. Con que Üeveis efta vara-

EJer. Ahora es figuiente el decirme

el modo de manejarla.

Mag. No teneis mas que tocar

á las puertas de la cafa

de efa muger , y al inflante

las hallareis todas francas,

y ella , y fus Criados , troncos,

fin acciones, ni palabras,

y entonces como ofrecido

tengo, podéis manejarla.

Ejcr. Y hay impedimento en qu*
lleve mi gente de guarda,

para que me ayude á echar

las truchas en la banafla ?

Mag. Lleve ufted la que quifiere.

Efcr. Pues lo que tarde en juntarla,

tardaré en ir al piliage,

quedad en paz
, y mil gracias.

Mag. Ola? quitad los alientos.

Salen dos Enanos coa unas coreabas muy
grandes o quitar ios ajlentos , y vol~

verá d ofujiarfe el Eferibano.

Efcr. Santo Niño de la Guardia I

Mag. Secretario ? Efcr. Tararira,

y quanto avechuebo 1 iVfag. Rara
compre henfion la vueftra es,

lo alto , y lo baso os efpanta.

Efcr. Eño va en encarnaduras :

halla la villa : zarazas ! Vafe.

Mag. Ea, vanidad, motivo

«le mi aplicación
,
qué aguardas?

que de efa muger no triunfas,

caíligando la arrogancia

con que te ha ajado ¿ la villa

^omáYantína', '

de ta.n excelfo Monarca ?
cante aos hoy la vía iriaj
rencores míos

, pues quanta»
cautelas puedan valerla, i

ya las tengo remediadas.
Y pues Enrico ahora ella
divirtlendofe en la caza,
abatiendo al león foberbio,

y d la envanecida garza; .

veré fi puedo á fu villa, .

y de los que le acompañan,
volver por mi h' ñor

, venciendo
á efe afombro de la Francia;

y pues para mi no hay
oculta , ni dilatada

roanSon, ya pifo el deíierto,

teatro de mis venganzas.

Ocultafe h mutación , en que fe ha reprj.

fentajó ejla efeena , y defeubre^t la

de monte.

Dent. voc. Por allí va el javaJí,

ligárnosle. Otras. Hácia la falda

fe precipita una ofa

herida. Otros- Acudid , que fe iialh

Jacome en grande peligro.

Sale Jacome lurbando con una ofa.

tinos. Qué defdicha 1

Otros. Qué defgracia 1

Jac. No hay quien me ampare ?

Mag. Sí hay.

Ai tiempo de ir el Mago iJbcorrer ¿Jaa.

me ffubi por un efcotillon .Marta en tri-

ge de Pajior , ó fe abrirá un piñjfco (k
¡

donde falga , agarrará la efa , y la ren- ;

ditá al fueio , echa '.dala hácia ht
)

baftidores.

Mart. Antes yo he llegado.

Jac. Edraña
fuerza

!
quien eres, mancebo

gallardo , cuya arrogancia

fe dudaría , á no ver

el defpojo á vuellras plantas?

Mart. El qiíe no lo diga importa. i

Vafe corrtAiílo. ‘

Jac. La vida te debo : aníias»

iré en feguimiento fuyo,
|

aunque le dé el viento alas;
^

i

que no es julio que el

oculte acción tan bizarra.
,

..i
j

Mag- Y yo ,
pues eíls defayí^e;



- De m Ingenio de U Corte,
y los paiadoS , con anfiaJ í , «liua
piden el cañigo : Ciclos,

1
quien á ella muger áoipara?' '

pues por mas que folkito - -

faberlojtio alcsh^o nada. Fa/?.
Se defcubrirá al frontis un zaguan , lo
tnas cíifaz que permita elJitio , en fu foro
una efcaiera , y á fu remate una puerta
cerrada de dos- hojas, y dosfaroles delante
de e.la ; de féñna , que agdrrdtidofé á fus
cuerdas el Bfcribano Alguacil primero

i

afu tiempo, puedan poker los pies
, guando

quieran defcanfar , en la peana de la mif~
na puerta , la que tendrá pintada en cada
una de-jus hojas la cabeza de un Negro, y
en la boca un cañuto

^ para que d fu tiempo
falgan por él polvos negros , y tiznen la

cara á los Alguaciles
, y falen eftos,

y el Bjcrilano.
E/cr. Solo á vos os he fiado ap.
en confianza el recreto^
como oro en paño guardadle,
que no quedareis fin premio.

Aig. I. Eflá bien. '

Efe. Ya véreis fi' hace
' Ja tal varita fu efeflo;
pues las puertas de la calle
al toque de ella fe abrieron. '

Alg. 2. No fe exponga ufled á un chafe©,
y que todos le Jicvflnos,-'; '

porque^ efta mogér es diablo»
Efcr. Senoreí , fi tienen miedo,
quedenfe aquí en el zaguan,
que nofotros fubiremos.

¿¡f-
* j y 3* I-o aceptamos.

^er. Cada loco '

con fu terna. Alg. i. Ya os entiendo.
la efcalera , toca con la vara el Éf-ertbano

, y fe' abre» lar, puertas , entran
« E/crikano

y y Alguacil ^rtmerOf

Tf¡. r
’^ttdven d cerrar. -

fi/cr. Llave maeflra como ella -

no la hacen ios Cerrajeros.^

f*
^ JO eítof aturdido

de cfte lance que prefeiieio !

2' ^ )0, pues fia embarazo
le han entrado, como Pedro
por íu cafa , en la de Marta.

? 3- Púr' él -agujero
de las cerraduras í . .

fer el que 3 verlo alcancemos,

h No vamos.

Cada uno fe pondrá á acechar por dondeejte la cabeza del Nesrro ,, ~
Que ha de ter,,.. » j 7

° canuto

üo «nc " unos
fo.vos negros

, que los tiznL la cara ífoplaran para ello de la parte de aientrl
fe bascaran ,y mtrandofe uno d otro, fe hd

Jf'tr dando vueltas.
3. Que fale- un humo
echando chifpas de adentro,

a. La cara á mi me ha abfafado,
vamos abaxo corriendo

:

Jefus
, qué hófriblé que eftás!

^ XT
P^'^dcea Guineo.

mtnuto.-
3. Que es minuto I ni un momento.
2. Pero no hallo Ja falida.
3. Ni yo tampoco la encuentro.
Los z. Ay de -nofotros

, que aquí
po^

_

las -cofias- quedaremos !

Se abrirán las puertas
, y fe verán el Ef~

crtbano
, y Alguacil primero

, que entre los
dos focarán a Marta

, [enfada en una filia,
como^ que m anima

, y no [aldrán del ta-
bladiiio, quefiayáde la parte de

’ adentro de dicha puerta.
£^r. Cslíád hombres

j no deis gritos»
2- y 3* Mire ufied qual nos ha piieílo-!
Ejtr» Quien ha -fido ?

2. y g. Efo -ignoramos.
I. Unos diablos eftán hechos.
Efcr. Marta no ha podido fer,
que agarrada la tenemos
y ya quifiera la pobre
el' mi.''aríe en efe cfpejo

:

coa ella abaxo, apnfita.
I. Ola ? ni aun moverla puedo í

Efcr. Ni yo j venid á ayudarnos.
®‘ y 3- Ya ricft guardaremos -de efo,
Efcr;. Pues , amigo , aquí no hay,

como veis, otro remedio,
que atarla con eftas cuerdas
de los faroles, y luego
basarla 'á . rañra.

I. Pues antes :

que 'ca si vuelva.

fti-



Martd U "RomArántim.
Harán que van á tirar de las cnerdas de
los faroles

, fe ajegurarán las barios en
ellas

, fe hundirá la efcalera , quedarán
en el oyre

, y al mifmo tiempo fe hundi-

rán en dos efcotillones bajía el medio

cuerpo los Alguaciles.

Mart. Ya en mi vuelvo De pronta.

para caftigar altiva

infames atrevimientos,

Efcr. S.tn Antoniao! Alg. i. San lefmes!
z.' y . La tierra la boca ha abierto,

y me traga.

Mart. fecretario,

no puede tener empleo

mas alto
,
que el que ahora logra,

fino fe fube al alero

del texado. Efcr, Mi codicia

fué grande i y pues la confiefo.

Mana ,
duelete de mí,

Alg- Y de nofotros,

Mart. Creyendo
eftoy

,
que muchos harían

(como pudieran) lo mefmo

que yo con algunos que

fon de intención contrahechos

en deshonor de fu oficio.

Dentro voces.

Voc. El ruido fuena aquí dentro.

Sal:n el Barón s y el Mago-

Bar. Pero qué es eflo que miro

!

Ejcr. y Alg." No hay quien me focarra,

Cielos ?

Bar. Marta , desando ahora á un lado

mis agravios
,

yo te ruego

que á los quatrn los libertes

de martirio tan tremendo.

Mart, Bafta que vos lo .mandéis,

fenor Barón ,
para hacerlo. -

Volverá la efcalera á ponerfe como antes,

fubirán Jos efcotillones ,
baxarin el Ef-

cribano , y Alguacil i, y tomarán tablas

los dos.

Alg. No hallo para correr tierra.' .

Efcr. Cumplió el barbas de conejo, af.

la palabra de agarrarla,

y fe dexó en el tintero

lo demas
;
pues defi t efeapo, _

no mas boditas al Ci;lo. Vafe-

Mag. Pues ignora efa muger, •

que yo elle lance
.
prefencio#

y eftá defeuidada ahora,

eche mi cautela el, refto.

Se defeubrirá Garzón en el ayre tnontajj
en un cayrttan

,
que meneará iodos

los ejlremos del cuerpo.

Garz. Marta ? Marta ? tu contrari*
difpone tu vencimiento,

prevente.

Mart. Pues tu me avifas,

y ms amparas, nada temo.

Bar. Quando , Marta
, cefaráa

tus efcandalofos hechos ?

Mag. Ahora ,
pues que infe.níibl*

’

Reprefenta.

coa un hechizo la he puedo,

podéis lo» dos darla muerte
, ,

¡con feguridid. Bar. fis cierto i

Jae. Cabe en ello al^un ensaco?
,

Mag. En que lo dudéis me oíenit,

y la execucion no impida

el hacer ahora recuerdo

de Maces pafados
,
pues

no tiene ,ningún remedia -

el hechizo poáerofo .

que mis artes difpufisroa. i

Gara. Por ajar tu vanidad áp.

verás que le hay.

Bar. A qué cfpero i

Ja(._.A, qué aguardo? .
íube*.

Los 2 . De una. vez .

con ^fta. fiera acabemos.

Sacan hs efpadas
, y al tiimpó de irá dar-,

la fe pondrá delante de Marta un pelica-

no con el pecho abierto , en el que da-

rán hs_ ejlocadas.

Bar. Otro afombro 1 ved fi tiene, Ba»»
'ó no, vuertro hechizo puedo. ..

Mag, Grande es el ; poder ,
de Marta,

y de mirarle me afrento- ,

Bar.
,
Vamos los dos á contar

' al Rey prodigios tan nuevos.

Mag. O ella , ó yo fiemos de mirara®*

hoy en el ultimo extgcnio. .

Jac. .^ue la perdone fus ;culpas :

quiero darle por confeió,

que mas que ro los rigores

las piedades co.nfiguieron,

y en. ei; caMb que tqc.a^jos

arbitrio-no encuentro.

Bar. Sí no. dable el



T)e un Ingenio

aue indulí» efeétoj

y si fir iflüérí«,.'os fuflieo .

quepo-'íais todos los medios ‘

pofibles, porque fi Mgria

vive ,
á Fedírica pierdo.

l/lag. Su -fifl , 6 el mío j Barón,

no habéis de. tardar en verlo.

Fnnjé /<w d»r j fi entrará , ó hundirá el

feticano
, y María Je

d,f:ubiirá.

jáart- Y Laña tanto que te den,

traydor efpcfo
,

mis reíos

el cañigo merecidoj

vaya tíe amago ligero,

para que puedas llegar

adonde eñá el Rey mas preft®.

Sube un hon por el efCotillon , coge al

Barón, y htindefe con él-

Bar. Ay de mi 1 Hundefe.

Man. 1' de mi!

Garz, Qué temes ? Baxan al tablado-

Mart. Garzón mió , nada temoj

pero no haber un inftante

en que no me afaite un riefgo,

me ufurpa todos los gozosa

y así á la fineza ruego

me faque de Francia , baña.

Garzón , tanto contratiempo

:

qué reípondes ?

Gara. Que agradarte

es foio lo que apetezco.

Mari. Y quanáo ha de fer?

Gors. Muy pronto

:

y para que en eñe Reyno,
con mas motivo, memoria

quede , Mar.a ,
de tus hechos,

verá el mayor triunfo tuyo,

cañigando á un mifmo tiempo

de efe Mago la foberbia,

y de el Barón lo refuelio.

Mart. Tu favor fsempre empeñado
efluv'o en mis lucimientos.

Garz. Y para que á tolos ponga
tu aufencia en maye r rezeio,

publiquen las voces nueñras
por eía región del viento :

-

í-er s. Y divaiBOs ,
Francia ,

Francia,
hoy lograrás el fotiego,

porque iufpiras
, y lloras,

puesMatta ácaa cite Reyno. Van^e.

de U Corte.

Se correrá la vijla.dé mónte, y /aldrá
' el Mago.

Mag. Eñe Reyno dexa Marta
dice' repetido el eco
de voces

,
que no diñingo

quieii las anima
, primero

mi rencor para impedirlo
hará - todos fus esfuerzos.
El Rey , y íii eomítiva
que fcan teftigos pretendo

( pues hácia elía parte vienen
cazando) de fus efeétos,

y hafta tanto que convenga, ^

eftar invifible quiero.
Sé retirará- s un lado , y/alen el Rey

, jfk-

come , Federica , Ef.ofíeta , y Ca/ea-
rela, todos en trage de Cazadores.

Rey. jaenme , fi en vueñra hija

viera yo arrepentimiento,
por vos la perdonaría
lo que á mi tocara

;
peto

no hay un inflante en que no
incurra en delitos nuevos.

Jac: Ya ló llora mi defgracía,

porque crezcan mis tormentos.

Fed. Y los míos
, pues me tiene ap.

en continuados defvelos.

Efe. Qué has cazado , Cafcarela ?

Cuje. No es nada i tres machoa llenos

van cargados á la Corte
dé liebres

, y de conejos.

Efe. Jefus ! mañana la carne.

Cafe arela , valdrá á huevo:
qué fiempre los Cazadores
fean grandes embuñeros

!

Rey. Que prevéngan la carroza,

ames que fus luces Febe
de eñe horizonte retíre.

Jac. Voy , feñor
, á obedeceros.

Fa Jacome hácia ¡os bafiidores , y fe

penderá ,y riO’verá como afombrado

dfu puejio.

Bar. Ay de mi ! Cafe- Santa Sufanál

Efe. San Agapito !

Rey. Qué es efo?

Jiic. Que en el centro de la tierra

fe oyen lañimofos ecos.

Mag: El Barón es , á quien tiene ap.

fu Vil nmger padeciendo

de una fiera los iuíuitos,

de
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de una príííon Jo funeíloj

pues aunque es imaginario,

á él le parece fer cierto : ,

mas yo haré que á publicar

(alga eu breve tanto excefo.

Rey. O fué aprehenfion , ó ha cefado

lo trifie de aquel lamento.

Jac. No feñor, no fué aprehenfion,

realidad fué.

Efe. y Cafe. En efo eftemos,

y fi no tu Mageftad

pregúetelo i nueftro miedo.

Fed. Corazón , qué me predices ap.

con manifcftar;e inquieto ?

Rey. De mi orden ve ,
>' di tegiñren

al inflante los Monteros

los mas retirados íiiios,

Cafcarela, deñe yermo,

por li hallar pueden la caufa

del acreditada efeéio.

Cafe. De las tripas corazori ap.

hagamos : y* voy corriendo.

/íl ir bácia los baflidores f¿hirán. en uñ ef-

cotiUon per delante de él el Barón afidoátl

león
,
quien le dexará ,y correrá de-

trás de Cafcarela.

Bar. Acaba de d..rme muerte

de una vez i
pero qué veo ?

Repara tn iodos-

Caje. Ay 1 ay !
que el león me agarra.

Le opinta, y fe entra corriendo.

Rey. liracJc.

Efe. No aguardó á efo,

que como perro con maza

va trepando por los cerros.

Rey. Qué fué efto , Barón ?

Bar. Ahora
lo referiré, fi aliento

me han dexado (
qué congoja ‘ )

el pafmo ,
ei íuílo j y d miedo.

Fed. O corazón ,
pocas veces ap.

tus pronoílicos miniieron 1

Bar. Rey, y feñor, eft.» tarde

vi. o mi lealtad llguiendo

d vueílra inviéta perfona

á lo inculto deíle yermo,

donde atcfigando al ave,

y i los brutos pcrííguieado,

fuefe er.fayo de la guerra

lo que era divertimiento^

pues ya mirando fu relirago,

y ya efcuchando el eacuead»
’

de Ja polveta, fe animan
los mas cobardes alientos.

]

En efti exercirio eílaba

acreditando mi esfuerzo,

.

quando percibió el oido

unos ayes tan fuacílos,

que el corazón laüimad»
apeteció fu confuelo.

Llegué en fin á defeubrir

(doblando mis fentimientos)

que de la cafa de Marta
los triftes. ayes faüeron, ,

porque volvió d repetirlos

quien eflaba padeciendo.

No reparé en fus encantos,

al olvido di mi lieiS^o,

entré «n e’la, y de lu infatae

proceder miré ua efecto,

que auaque no paró de íuft*,

fué demaliado moleílo;

y refentido mi honor

de fu grande defenfreno,

faque la efpada , y la punta

dirigí á fu infame pecho

j

mas fué fin fruto, porque

otro prodigio interpuefto

entre fu riefgo , J mis iras»

dcfayraron mis intentos.

Agraviada deña accio»,

con tiránico dtfpevho

difpuío vengarfe (qué anfia 1)

por el mas indigno medio. •

De improvifo efe león .

que me conduxo á elle pueuo,

aborto f.é de la tierra,

cuyas garras, de mi cuello

aüdas, ni aun dió lugar

á que formaíe un lamento.

Por la mifina boca que

fué abortado el moaítruo fiero,

con impiedad rae conduxo

á un obfeuro , y corto leno .

Allí padecí maitiriüs,

tan eftraáos, y tan nuevos,

que al quererlos r^ -rir

fe me erizan los cabeJos.

Ya fu braveza rugía,

y col el fitio era cñrecbo,
^



Tie uñ
arartíaba

Ingenio de U Corte,
á mis bra2os; mucho fíehtó
vucñros diíguíios, y tanto,
tjae mi palabra os empeño
de que fi no hallo en la tierra

el aliento que

defanimaba mí aliento,

püeS fí en ondas de criftál

otros anegar fs vteronj

yo padecí eíie naufragio

en Eorbeiiinos de viento :

yá con fus garras mis venas
rafgaba impío , y foberbioj

y ya fus prefas la carne
feparaban de los miembros
para faciar fu apetito,

dexando limpios los hnefos;

de tal forma
,

que yo propio

me vi animado efqueletoj

mas eon defgracia tan grande,
que ios daños que refiero,

y los que emito
, acabar

mi triüe vida pudieron,
cuyo remedio con fer

tan terrible
, y tan fuñe ño,

ya que la voz no podía
pedirle , lo hizo el defeo.

En eñe confliiño eftaba

mi congoja
,
quando el mefino

verdugo que la motiva,
I me traxo defde el encierro

á eñe monte , donde no hallo

i

herida alguna en mi cuerpo,
lo que me hace difeurrír

(éOB fobrado fundamento)
que todo fue imaginado,

y nada fué verdadero.
Efto por mayor, es quanto

! me ha pafado en corto tiempo

I
con efa muger, con efa
Ufana

, que fin refpeto
divino

, ni humano , hace
los eñragos que fabemos,

y lamenta toda Francia
con llantos, quejas, y miedos.
Y así á vueftros pies, ínvido

De rodillas.

Earico
, con aafia os ruego,

I por vos
,

por mi
, y también

por la quietud defle Reyno,
fe folie te por todos
los que fe difeurran medios
atajar tan graves danos,

j

como eñaaios padeciendo.
Barón de Hsfting

, levantad

para que fe acaben laedloj
fe implorarán las piedades
publicamente dei Cielo.

Mag. Antes haré yo que todos ap.
de efa Marta nos venguemos.
Eítremezcanfe los montes,
eftienda Cintia fu velo,

y fea preparación
de mi triunfo lo funeño.

Se objcurecstá la mutación ,fe jígurari
un granizo

, y tzmpejlad , coi^ U
mayor propiedad que fer pueda,

Jac. Qué afcnnbro

!

Bar. Qiié horror !

Ped. Qué efpanto !

Rey. Sobrenatural es cño.
Ca/c. Santa Barbara bendita,

y qué grandes fon los truenos!
Rey. Pues la tempeñad fe aumenta,

entre eñas peñas podemos
refugiarnos. Bar. Gran feñor,

ahora no hay otro remedio.
Mag. Sí le hay.
Se ocultará la mutación de monte ,y ocn-

para el Teatro ¡a de un falo» con cornuco-
pias , efpejos, arañas otros adornos. De
joro adentro habrá un pavellon

,
que d:f-

caiijará fobre colanas travfparcntes , que
parezcan de crijlal , y debaxo una filiapa-
ra quefe fiente el Rey. Hada ios bafti-

dores de la mano derecha habrá una me-

fa , compuefta de dos iguales , con luceSf

y vaxiila de plata ; de forma ,
que def-

pues la una de ellas fe fepare, y lleve

al lado izquierdo del modo que fea pof-
ble

, para que parezca que va
por si [ola.

Rey. Qué es efto que miro l

Mag. Daros mas fegnro puerto,

que el que Vueñra Mageñad
por libertarfe del riefgo

folicitába. Rey. Lo eftimo,

y es primoroÍG el compuefto
de la eftancia. Mag. Gran feñor,

fon las. artes que yo exerzo
de tanto poder

,
que á mas

D pac-
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puede cñenderfe el ingenio.

Rey. Pero no alcanza
,

parece,

á las de Marta. Mag. Yo efpero

que en un banquete ,
feñor,

que ahora ferviros pretendo,

el ultimo plato fea

humillarla á los pies vueñros,

para que os firv.i de alfombra,

aunque indigna. Rey. no intento

tomar nada , m; familia

en mi nombre el un obfequio

desfrute, yo el otro, y de ambos

me doy por férvido. Mag. A eío

afpiro
, y no mas.

Cafe. Eñe hombre
trabaja á remo , y fin fueldo.

Eyc. Por hacer mal ,
infinitos

hay que executan lo mefmo.

Fed. Toda foy zozobras yo.

Jac. Yo fu (los.

Bar. Y vo rezelos.

Mag. Pues, feñor, quando guíleis

ocupareis \uellro afiento.

Rey. Eñá bien. Shnta[e.

Fed. Qué primorefo!

Bar. y Jac. Todo quanto aquí hay es regio.

Rey En prendiendo á Marta , haré up.

con los dos un efearmientoi

pero h. fia tanto finjamos

agrados. Mag. I.os infirumenlos

hagan á fu Mageflad

la falva. Efe. l.ñn tüá muy bueno,

pues deles faa el oido

fin templar ,
ni hacer tftrucndo.

Se tocaiá lo que farezca con macha d'al-

omro , y fuavid^d . de f-rma, que no impi-

da oir los verfos , hafta qu: fe prevenga

que ceje; Marta futirá por uu efcotillon

hacia los bajadores de la

izquierda.

Mart Efte es el banquete infame, op.

que la malicia ha difpueño

para que de u'-timo plato

firvan mis abatimientos^

pero fulo logrará

que refu'te en mis obfequios.

Mag. Arns.áos á la meía,

para q-e vajan firviendo

las vi.tr.das , y licores.

Cafe, Hoy me emborracho.

Eje. No es nuevo
ponerte como una cuba.

Cfljc. Vaya, que todos lo hacemos.
Se pondrán á la meja los quatro de V.
paldasá los bajadores, á la derecha pf,
derica , luego el Barón

, defpues Jocome'

y la ultima Efeofíeta
, y Ca/carela

'

á una punta.

Bar. Algún día á vuefiro lado

habia de eñar fin riefgos.

Fed. Como es, B-ron
, dicha mia,

todavía no la creo.

Mart. En zelos me abrafo : no
|

te durará mucho tiempo. I

E/c. Señor Don Jacome, ahora

le toca fer mi cortejo.

Jac. Lo que á mi me toca es

duplicar mis fentimientos.

Efi. Bien digo yo que no hay traifo
!

mas incomodo ,
que un viejo.

C;fa la Mufica.

Mag. Cefe la dulce harmonía, i

y'’ en los manjares diveTos 1'

halle que admirar el gufto.
|

Ahora fe apartará la otra me/j, quequík
;

prevenida
, y va donde ejla Marta.

Mart. No los probarán.
¡

Rey. Qué es efto
?

ji

raje. De una mefa hacerfe. dos.
j

B ir. Jac. y Fed. Sola ella fe mueve.

Efe. Bueno !

quanto va que á la tal cena

le han hecho mal de ojos.

Mag. Efio

es precipitarfe Marta

( de colera , y rabia tiemblo)

á fu ruina. Mart. Mientras ile|b

vamos comiendo , y
bebiendo.

Todos. Aüí eílá.

Rey. Ofada muger!
prudencia, difimulenos. i

Jac. Dad orden que nada traigan,

porque nos ferá veneno

morúfero. Fed. Yo (ay de mi-;

apenas refpirar puedo.

Bar. O corazón ,
quanto fíente^

Cafe. Saquen ,
que yo iré coau

por todos. B/i. Y 3
o.

Mag. Ninguno
titas que d-.xar fu

!

ende

pof‘



T>e un Ingenio
porque ya M-^rta

, y yo eílamos

en campaña cuerpo- á cuerpo>

y de poder A poder,

ni la refiflo , ni teaioj

y
pues el Rey

( que Dios guarde
machos anos

)
el aíieaío

ocupa , fin duda quiere
ver finalizado el duelo.

J?ey. Es así.

Fed- Somos de marmol!
Eje. Pantiío en boca

, y fiieacio.

Cafe- De vino de í'ontifian

he cte llenar el pellejo.

Mag. Ola , Viandas.

Saldrá por los bajlid'jres di la derecha
w Negro con una fuente de plata, hará
una cortejia al Rey

, otra á los quatro
ejión en la mefa , irá á poner en ella

b fuente , y fe hundirá por e/cotillon
^ y

si mifmo tiempo por otro, que habrá jun:o
a la mefa de Marta

, fale_ otro Negro con
igual fuente , ia pondrá en ella,

y fe hundirá.
Mart. Y vienen
tan abundantes, que quiero
que mis Criados disfruten
de la función

Cafe, y Efe. Mal provecho.
Murt. Revené, Julieta? vamos
acá } porque hay mucho

, y bueno.
Salen los dos por debaxo de la mefa.
Res. Vaya , no ferá eícufado,
que yo buena gana tengo.

Jttí, En cafa me dió el olor
del guifote ; efiá eilupcndo

!

Caje. Qué no os hubiera el verdugo
la campanilla deshecho !

Mag. Ya en que pende fu poder ap.
iTiis conjuros defcubrieroii

;

ine pagará coa ia maerie
Jos agravios que me ha hecho:
las propias cautelas fuyas
camino me han defeubierto
para desarla indefenfa,
ho que pueda precaverlo:
fsquacea mios

, ahora
Os neceíito ligeros.

/c- Señor
, cómo ufted fe llama?

cómenos
, ó no comemos ?

D.ros manjares.

de la, Corte,
Sais un Marinero con otra fuente, hará
las mifnas ceremonias qm ~el Negro , fe

,yfaldrá otro igual á la mefa dtMarta
, y al tiempo de poner en ella la

fuente la echará la mano al pecho , arran-
cándola el lazo, fe hundirá, y con oUofi-
rnepnt^olveráájaiirpor el efcotillon que
fe hundió el otro , le tomará él Mago , le

echará en el fueío
, y pondrá el

, pto encima.
Mart. Traydor,
que por un indigno medio
efe lazo me has robado,
qué hacer iateacas ? Mag. Intento,
hollándole coa mi planta,
vengas la prensa tiguiendo
involuataria

, por mas
que lo refiíias

, y luego
ponerte á Jos pies del Rey,
como ofrecido lo tengo.

Hsrá eflremos , agarrandoje di la mifa,
de Julieta, y Kivení , como que la pre-

cifan a dexar el lagar en
que efií.

Mart. Ay de mi
!
que fin que pueds

efeufarme de un violento
i.mpulfo

( llegó mi muerte)
,

arrebatada me veo
coa preciíion (qué defdícha

! )
de obedecer fus preceptos i

Revené ? Julieta ?

Agarrandofe de los dos.
Los 2. Ay Ama

de mi corazón ! Mart. Ya , fiero
monfiruo , inhumano, configues

( qué angaftia
! ) aii abatimiento.

Efe. Pobrecita.

Mag. Deshaz ahora
el hechizo que yo he hecho.

Rey. Impaciente eíloy por ver
el fin.

Mart. No puedo , no puedo,
pues apenas ( qué congela f )
para hablar me queda aliento

:

por inft.antes foy vefuvio,

y por iaítames foy yeloj

llegó mí ocafo fia duda,
foio dirifo eíquelems
humanos que me horrorizaa,

y fantafmas que daa tniedo.

pa-



MMtít U Km^rántiná.

padre )
efpofo, Federica,

de mi defgracia doleos.

Bar. y Fed. Nada ea ei prefente lance

Pvr li, Marta, hacer podemos.

Jflc- Sí fe puede. Bar. 31 Fed- El que .

Tac. Ayudarla

á llorar. Cajc. Bravo confuelo 1

Mag. Llega á poítrar tu foberbia

df l Rey á los pies ejtcAfos.

Mart. Ya voy, ya voy : Garzón mío,

fi íio me amparas hoy muero,

no me dexes, pues íoy tuja,

en el lance mas funefto.

Sube Gar-zonfor un efcotilion, la da unpa-

3 y /' queda en el tablado.

G«rz. Alienta, y á efe tirano

con efte afoid abre el pecho,

pues clavándole en la mcfa

dará el golpe en él.

Mart. Qué efpeto?

muera un infame.

Cki»a ti pvñal en la mefa. y al ir.s/jna tiem-

po caerá «i Mago jlj'uelo^i de forma, que

fe le pueda ver ua puñal clavado.

Mao", Ay de mi
i • »

infeliz ! Rey. Mug’ r
,
qué has hecho?

Let-a t fe,y i'dor.

llart. Caftigar, Lñor inviclo,

á un t'a - dor : aima alentemos, ap.

Rey. 01.1? prendedla. Mart. Ninguno

lendrá tal atrevimiento,

pues ;in acción han quedado;

Al querer el Barón ,
facome , y Cafcarel^

ir adonde ejá Marta ,
quedaran JuJ-

penl'os

,

y fin movimiento.

vos, grande Enrico , os ruego-

perdón de las inquietudes,

que he ocafionaáo en el Reyno
de Francia , y en paz tíanquilj

te queda
,
porque me aufeino.

Se pone elh , y Gara-o í en el cabálio coij

que fe empezó la Comedii.

Rev.yjul. Nos dex.is á que nos pongan

deí'.vaes como un terciopelo?

Gara. Reveré, las dos muletas

arroja , y véa por ei viento

acompañándonos , y

Julieta : - J«L 'ío tierra quiero.

Garz. Irá por donde prcienre.

Mart. Todos vuelvan ea fu acuerda,

porque admiren como triaufo

de mis enemigos.

Todos. Cielos,

ft es realidad lo que miro!

Mart. Realidad es, y no ft-eado

jufto que quede el Barón

eoníinumdo el galanteo

de Federica mi prima,

conmigo llevarle quiero.

A un tiempo fubirá el caballo, en un^
lo el Barón i en otro Revené , y ft

hundirá Julieta.

Bar. Mira ;
-

Mart. Todo eQá mirado.

Ella, JuU y Rtv. A Dios Francia, a ns

mas vernos.

Cafe. Acabófe la Comedia,

pues los paxaros fe fueron,

halla que en la Quarta Parte

invente mas el Ingenio. -

Todos. Quien con nofotios fupuca

el perdón de fu* deferios.

FIN.


